¡te espera!
2 tiquetes Barranquilla - Cancún
+ hospedaje para 2 personas en hotel
all inclusive por 4 noches, 5 días.

Sorteo válido hasta el 30 de agosto.

Instrucciones

Para participar se debe acumular compras superiores o iguales a $30.000 en la Librería KM5 y/o en du Nord Store
de la Universidad del Norte. Las compras deben ser realizadas en un período de una semana máximo.

Los tiquetes de compra deben ser llevados a la Coordinación de Almacenes ubicada en el bloque F segundo piso

(Oficinas DUSLE), en donde se entregarán las boletas oficiales del sorteo. La boleta debe tener la firma y sello de
du Nord, de lo contrario no es válida para el sorteo.

Las compras se deben realizar en al menos 3 de las siguientes categorías:
- Libros y papelería
- Maquillajes
- Dulces

- Cuidado corporal
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Condiciones y restricciones
1. El ganador deberá demostrar que su vínculo con la Universidad del Norte está vigente al momento del sorteo.
2. El premio es personal e intransferible.

3. El ganador deberá contar con toda la documentación necesaria para poder tramitar su viaje al destino.
De lo contrario no podrá hacer efectivo el premio.

4. El concurso es válido desde el 29 de julio hasta el 30 de agosto del 2019.

5. El ganador debe suministrar fotos y videos del viaje realizado a la Dirección de Unidades de Servicio como
evidencia del premio y para publicaciones de la marca du Nord.

6. El sorteo se realizará el 2 de septiembre a las 5:00 p.m. en la librería KM5.

7. El expendio de los tiquetes del ganador deben solicitarse en un período no mayor a 60 dias del día del sorteo.
8. Los tiquetes deben utilizarse a un período no mayor a 1 (un) año del momento del sorteo.

9. El ganador manifiesta que expresa de manera libre y autónoma su voluntad a través de este documento y en

virtud de ello no realizará ningún tipo de reclamaciones administrativas o judiciales a la Universidad del Norte por
el premio entregada.

10. Las fechas de los tiquetes están establecidas desde el 10 de octubre hasta el 14 de octubre del 2019. En caso
de algún cambio este debe ser aprobado por la Dirección de Unidades de Servicio y Logistica Empresarial.

11. El hotel, el tipo de habitación y las fechas son seleccionadas y establecidas por las Unidades de Servicio y
Logística Empresarial de la Universidad del Norte

Nota: Al momento del sorteo del premio el ganador debe demostrar su vínculo con la Universidad del Norte como lo
menciona uno de los requisitos en este documento. No aplica para compras realizadas con ordenes de servicio. No
aplica para personal vinculado a la Dirección de Unidades.
Incluye:
- Tiquetes aéreos para 2 personas en las rutas mencionadas
- Impuestos aéreos

- Traslado aeropuerto – hotel - aeropuerto
- Alojamiento 4 noches

- Alimentación desayuno, almuerzo, cena
- Bebidas ilimitadas

- Impuestos Hoteleros
No Incluye:
- Gastos de índole personal

- Cualquier gasto no especificado en la presente cotización.

El concurso es válido para estudiantes de pregrado, posgrado,
instituto de idiomas, CEC y colaboradores académicos y
administrativos de la Universidad del Norte.

